
@Ranchitomex

@RanchitoMexicano
@RanchitoMex

Chamoyada

Tarta casera

Bolis mexicanos caseros
Helados en bolsa típicos mexicanos.
Pregúntenos de qué sabores tenemos.

Helado frito

4,75

3,00 (unidad)

5,50

Sodas/Jugos

Helado de sorbete de mango con chamoy
 (sirope casero mexicano de frutas,  hibisco,  
l imón, azúcar y chile)  y picante en polvo.  

Pregúntenos de qué tenemos.  

Bola de vainil la,  rebozada con copos de maíz y 
frita.  Acompañada de nata y sirope.  

BEBIDAS

Coca cola,  Coca cola zero,  Fanta de 
l imón y naranja,  Mosto,  7up,  
Nestea,  zumo (piña o naranja) .   

2,10 

Agua  
0,5 l itro                     
1  l itro 
Con gas 0,33 l itro

1,90
3,00
2,10

Aguas frescas (típicas mexicanas)
Normal   
Especial     

Refrescos mexicanos
Jarritos:  
Mango,  mandarina,  piña,  guayaba
y l ima. (Sujeto a disponibil idad)

 3,00      

Cervezas mexicanas
Modelo Especial       
Pacíf ico                  
Corona                   
Negra Modelo          

 3 ,25       

Cervezas españolas
Victoria 1/3                                              
Voll  Damm 1/3                                    
Victoria 1/3 0,0%                                  
Malquerida                             
(Brewed for the best latin food)

Michelada
Cerveza mexicana con hielo,  zumo 
de l imón, salsa maggi,  perrins,  
salsa picante,  clamato casero 
(zumo de tomate y almeja) .  

2,50
3,00

Pregúntenos los sabores.

ANTOJITOS
4,75

4,50

2,50
3,00
2,50
2,80



QUESADILLAS CON MOLE 10,75 

ALAMBRE
Carne al  pastor,  chorizo,  cebolla y pimiento a la 
plancha con queso fundido.  Acompañado de 6 torti l las.  QUESADILLAS GRINGAS

CHORIQUESO (4u) QUESADILLAS (4u.)
4 Torti l las de maiz con queso y chorizo.

FAJITAS

4 torti l las de maiz con queso bañadas 
de salsa mole.  Acompañadas de arroz.

Bandeja de carne (pollo o ternera) 
acompañada de salsas y 6 torti l las
de trigo para que las prepares a tu 
gusto.

@RanchitoMexicano
@RanchitoMex

2 torti l las de trigo con queso,  pimien-
to,  cebolla y cerdo (pastor) ,  pollo o 
ternera.

Torti l las de maiz con queso.

CHAPARRITO (plato para peques)
Torti l la de trigo con pollo y queso.
Acompañado de arroz.Totopos bañados en salsa roja,  pollo,  huevo,  

queso fresco,  cebolla,  epazote y nata agria.  
*Pueden hacerse vegetarianos.
Disponible solo f ines de semana.

Los platos pueden contener ingredientes no especif icados,  
infórmenos sobre sus alergias,  es su responsabil idad.  Gracias.

19,80

10,95

9,25NACHOS

Carne y queso
Frijoles y  queso

CHILAQUILES ROJOS

TACOS al Pastor   
Torti l las de maiz con cerdo a la plancha con cebolla,  
c i lantro,  piña y salsa.

4 u.  11’5  o   6u.  14,95

EXTRAS
Totopos        1 ,90€
Jalapeño      1€  
Habanero     1 ,50€   

Arroz             3€
Frijoles          3€
1 Torti l la    0,90€
Salsa             2€ 

9,95 

 

MOLE POBLANO
Pollo bañado en Mole (salsa hecha con cacao y 
chiles picantes) .  Acompañado de arroz y 4 
torti l las.  Disponible solo f ines de semana.
 

12,95

CHILAQUILES MAYAS
Totopos,  cochinita pibil ,  queso fundido,  
nata agria y cebolla morada.

12,95

10,50

Potaje mexicano con habichuelas pintas,  
chorizo y carne picada,  queso y salsa.  
Acompañado de totopos de maíz.

FRIJOLES CHARROS 9,25

TACOS de Cochinita Pibil 
Torti l las de maiz con cerdo deshenebrado guisado con 
cebolla morada encurtida.  *Usted mismo se los prepara.

6 unidades 14,95  

¡Los fines de semana tenemos platos fuera de carta!

15,50

12,75

6,50



Mezcal
Simple        Doble

Gusano Rojo 100% Agave

Tequila
Blanco o Plata

  
Gold

 
Reposado

Añejo

Sombrero mexicano 
Jimador
Herradura 100% Agave  

Sombrero mexicano

Corralejo  100% Agave  
Don Julio  100% Agave

Corralejo  100% Agave
Don Julio  100% Agave

 2    4
 4       8  
 5.5   11 

2.25   4.5 

4.25   8.5 
 6.5        13 

  6    12 
  9           18 

Simple        Doble

Cócteles
Margarita 5.00Clásica

5.00

7.00

Mango
Doble Tequila 

Tequila blanco,  triple seco y
zumo de l ima con hielo.

              
Mezcalrita 7.00

  9.50

Tequila 
  Tequila y zumo de naranja con 
hielo y un toque de granadina.

Sunrise 5.00

MargaChela XL
Margarita mezclada con cerveza pacíf ico.
       0´90 L ideal  para compartir.

Caballitos   (Chupitos)

Piña colada virgen
Daiquiri virgen
 -Mango
 -Fresa

Cócteles Sin Alcohol 4.50

Con el  sabor ahumado propio del  
mezcal  gusano rojo,  triple seco,  zumo 
de l ima y naranja,  y escarchado en sal  
es una bebida más que rica.

3 6


